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RESUMEN

Se trata de una adolescente con antecedentes 

de buena salud previa, que desde hace un mes 

presenta dolor epigástrico con características 

de organicidad, acompañado de vómitos de ca-

rácter bilioso. No presencia de íctericia, acolia 

o prurito. Tiene en tres ocasiones aumento dis-

creto de las enzimas hepáticas. En la endoscopia 

digestiva alta hay refl ujo biliar severo y signos 

de gastritis y esofagitis. Se realiza ultrasono-

grafía donde se aprecian lesiones en la vesícula 

biliar, y en el colédoco, un cálculo y dilatación 

del mismo. Se plantean diversos dilemas diag-

nósticos y terapéuticos. Se realiza repetidamente 

la Colangiopancreatografía Retrógrada Transen-

doscópica que evidencia un Quiste del Colédo-

co tipo I: se defi ne el diagnóstico y la conducta. 
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SUMMARY 

Teen ager with previous good health that has 

in the last month epigastric pain with organic 

characteristics and vomiting. She has no jaundice 

or other manifestations of lives disease except 

for repeated elevation of aminotranferases. At 

upper gastrointestinal endoscopy has gastritis 

and esophagitis. At an ultrasound scan pathologic 

changes of the gallbladder and choledocal 

dilatation and a choledocolithiasis are seen. 

There are several diagnostic and therapeutic 

dilemmas. An ERCP is done repeateadly and the 

diagnosis of a Choledocal Cyst Tipe I is made 

  Key words:Choledocal cyst, Endoscopic

retrograde cholangiopancrestograpy,Children

INTRODUCCIÓN

El quiste de colédoco tiene una frecuencia de 

1:150000 recién nacidos vivos, es frecuente en el 

Japón, y tiene predominio en el género femenino1-3. 

Es diagnosticado en el 80% antes de los 10 años de 

edad y su etiología es desconocida3. Los Quistes 

del Colédoco se clasifi can según Todani en Tipo 

I cuando hay una dilatación sacular quística 

de la vía biliar principal sin compromiso de la 

bifurcación de los hepáticos ni las vías biliares 

intrahepáticas (80-90% de todos los quistes del 

colédoco); Tipo II cuando hay un divertículo 

supraduodenal con árbol biliar relativamente 

normal (2%); Tipo III cuando hay divertículo 

intraduodenal aislado (colodococele); Tipo IV a
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secundario a dilataciones múltiples de la vía 

biliar intrahepática mas dilatación sacular de 

la vía biliar principal (10-15%)4; Tipo IV b con 

dilataciones quísticas múltiples de la vía biliar 

pancreática más colodocele, y Tipo V, con 

dilataciones múltiples de la vía biliar intrahepática 

sin anormalidades de la vía biliar extrahepática 

(Enfermedad de Caroli)5; clasifi cación ésta que 

difi ere de las malformaciones pancreatobiliares 

sin dilatación del conducto biliar6, y que 

excluye la asociación con atresia duodenal7.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Se trata de una adolescente de 17 años, previamente 

sana, que de un mes de evolución, presenta 

episodios de dolor epigástrico, con características 

de organicidad, acompañados en ocasiones 

de vómitos biliosos. No tiene antecedentes de 

ictericia, prurito, acolia, ni ningún otro síntoma. 

Al examen físico solo se encuentra sensibilidad 

moderada en la palpación del cuadrante superior 

derecho del abdomen. Los exámenes de laboratorio 

revelan una hematología normal y química 

sanguínea con ligero incremento de las enzimas 

hepáticas en tres ocasiones. Fosfatasa alcalina 

normal. Materia fecal y orina normales. Se realiza 

endoscopia digestiva alta que evidencia esofagitis 

grado II-III, gastritis moderada (Helicobacter 

pylori negativo) y refl ujo biliar importante. En el 

ultrasonido de abdomen se observa una vesícula 

biliar con paredes engrosadas, con múltiples 

tabiques y una dilatación del colédoco con una 

imagen de litiasis en su interior. Se sospecha 

adenomiomatosis de la vesícula biliar (Figuras 1 y 

2). Se decide realizar colecistectomía endoscópica 

y Colangiopancreatografía  retrógrada 

transendoscópica (CPRE) transoperatoria: se 

aprecia una dilatación quística del colédoco, 

correspondiendo a un Quiste de Colédoco Tipo 

I según la clasifi cación de Todani. Se realiza 

coledocoduodenostomía y se deja una endoprótesis 

en la vía biliar principal según lo descrito por 

Figura 1.Vesícula con paredes engrosadas y 
tabicada. Adenomiomatosis

Caudle8. Dos semanas luego se realiza control 

ultrasonográfi co donde no se aprecia ni el cálculo 

ni la dilatación de vías biliares (Figura 3); además 

de TAC de abdomen con cortes específi cos en la 

zona afectada, demostrándose solo la presencia de 

la endoprótesis, y al igual que en el ultrasonido, 

sin dilatación del colédoco, ni presencia de

cálculos. Se repite la CPRE y se confi rma el

Figura 2. Colédoco dilatado con imagen de 
cálculo en su interior
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Figura 3. US de control preoperatorio. Ausencia 
de dilatación de las vías biliares y del cálculo 
del colédoco

diagnóstico de Quiste del Colédoco con múltiples 

imágenes de cálculos en su interior (Figura 

4). Los diagnósticos defi nitivos confi rmados 

de este caso fueron Quiste del colédoco tipo I 

(fusiforme), Cálculos primarios del colédoco 

y Adenomiomatosis de la Vesícula Biliar.

Figura 4. Segunda CPRE. Quiste del colédoco 
con multiples imágenes de cálculos en su interior
 

DISCUSIÓN

El manejo del quiste de colédoco depende del tipo 

de QC; en este caso era tipo I, estando la mayoría 

de los autores de acuerdo con su resección, 

solucionando el problema clínico y previniendo 

la aparición de un colangiocarcinoma, cuya 

incidencia en pacientes con QC mayores de 20 

años es hasta del 28%9-11. El manejo quirúrgico 

en general es de buen pronóstico, como lo 

reporta García et al. en sus 7 casos reportados12. 

La realización de la CPRE en éste paciente fue 

esencial en el diagnóstico, técnica de imagen 

igualmente utilizada para el diagnóstico del QC 

en 9 de los 10 pacientes descritos por Uribarrena 

et al.13. Nosotros concluimos que la CPRE 

para las vías biliares tiene mayor especifi cidad 

que otras técnicas imagenológicas como el 

ultrasonido y la TAC y que en pediatría a pesar 

de su complejidad, en manos experimentadas, es 

una técnica segura aunque no exenta de riesgos14-

17, habiendo actualmente técnicas que nos ofrecen 

resultados similares y son menos invasivas 

como la Colangiopancreatografía-RM18, técnica 

que según Susuki et al., en niños mayores de 2 

años de edad, la consideran como método de 

primera instancia para confi rmar el diagnóstico 

y estar seguro de la visualización del sistema

pancreaticobiliar19. La CPRE paraclínico 

seguro y ejecutable para niños de todas las 

edades20, tiene resultados diagnósticos y 

terapéuticos similares a los de adultos, excepto 

a la baja incidencia de enfermedades malignas 

en niños, presentando como complicación 

pancreatitis, siendo el riesgo:benefi cio 

del paraclínico detallado cuidadosamente 

antes de su realización21, reportándose la 

innovación reciente la videoduodenoscopia22. 

Se recomienda igualmente el seguimiento 

periódico y por un tiempo prudente de éstos 

niños para determinar precozmente posibles 

complicaciones como la transformación maligna.
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Quiste del colédoco tipo I
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